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GONZÁLEZ JURADO
CONSEJO GRAL. ENFERMERÍA

Los enfermeros reclamaron
a los grupos parlamenta-
rios que retomen «el cami-
no del diálogo» y dejen
atrás «todo planteamiento
electoralista», porque
España necesita «más que
nunca el acuerdo»

J. J. RODRÍGUEZ SENDÍN
PRESIDENTE DE LA OMC

El representante de la
OrganizaciónMédico
Colegial recordó ayer que
«sencillamente es inevita-
ble llegar a un acuerdo, con
independencia de la mayor
omenor voluntad de los
políticos»

PILAR GRANDE
PORTAVOZ SANIDAD PSOE

«Ha faltado voluntad
política. El Partido Popular
no ha querido firmar un
pacto en ningúnmomento.
Es triste y frustrante que
un partido que aspira a
gobernar no llegue a acuer-
dos»

ANA PASTOR
PORTAVOZ DEL PP

«El documento presentado
por el presidente de la
Comisión de Sanidad es
inconsistente y no aporta
propuestas para solucionar
los problemas de financia-
ción que tiene la Sanidad
española»

D
Toda una lluvia de
reacciones

DD

M. CALLEJA/N. RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID

E
l Pacto de Estado por la
Sanidad, enel que traba-
jaban los grupos parla-
mentarios desde febre-
ro de 2009, naufragó
ayer en el Congreso de

los Diputados después de que los
miembros de la Subcomisión fueran
incapaces de cerrar un acuerdo sobre
las recomendaciones que debían en-
viar al Sistema Nacional de Salud.
Este es el segundo fracaso de un pac-
to de Estado en cuatro meses, des-
pués de que en mayo hiciera agua el
de Educación.

El presidentede laComisióndeSa-
nidad, Gaspar Llamazares, que tam-
bién es portavoz de Izquierda Unida,
entregóelpasado lunesa losportavo-
ces de la Subcomisión para el Pacto
undocumento, al que ha tenido acce-
soABC, con 60 recomendaciones que
marcaban una hoja de ruta para in-
tentar garantizar el sistema en el fu-
turo. El texto había sido co-redacta-
do con el Grupo Socialista, y según la
portavoz del PSOE, Pilar Grande, in-
cluíaaportacionesde todas las forma-
ciones políticas. El informe debía ser
la base del acuerdo para aprobarse
ayer, día enquevencía el plazode tra-
bajo de la Subcomisión por el pacto
que debía garantizar la viabilidad de
la sanidad pública en España.

Llamazares, sinembargo, seencon-
tró con el rechazodel PPydeCiU, que
no comparten el contenido del docu-
mento. El PNV, por suparte, ni siquie-
ra quiso valorarlo. El fracaso del Pac-
todeEstadopara laSanidadseprodu-
ce en un contexto electoral, ya que en
menos de dosmeses habrá elecciones

autonómicasenCataluña,enmayoha-
brá comicios locales y regionales en
casi todaEspañay las generales están
a la vuelta de la esquina. En esta co-
yuntura, todo nuevo Pacto de Estado
corre peligro de utilizarse política-
mente, por loquenosuele ser elmejor
momento para firmarlos.

Además, la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, se enfrenta este fin
desemanaaunacitapolítica trascen-
dentalpara ella: las eleccionesprima-
rias del Partido Socialista deMadrid.
El PSOE cree que no debe relacionar-
se con la firma del Pacto, pero en
todo caso un acuerdo de ese calibre
no sería malo para la ministra en un
momento clave para ella.

La portavoz del PP en la Subcomi-
sión de Sanidad, Ana Pastor, explicó
que el documento aportado por Lla-
mazares es «inconsistente y no apor-

Así es la propuesta que ayer se
rechazó en el Congreso
Más dinero para Sanidad:
Mediante impuestos sobre el
tabaco o alcohol y sin copago
sobre la asistencia sanitaria.
Prestaciones comunes: las
comunidades no podrán ofertar
diferentes prestaciones a sus
ciudadanos.
Compras globales: Se propone
que haya un único operador
nacional de compras que nego-
cie con la industria farmacéuti-
cas y los proveedores de mate-

rial sanitario para lograr mejo-
res precios.
Más ahorro en farmacia: Los
tijeretazos a la industria no son
suficientes. Se pidemás implica-
ción de los profesionales sanita-
rios para reducir el gasto.
Adiós a lasmutualidades:
Integración de las mutualidades
públicas en el sistema de salud.
Las entidades colaboradoras y
otras mutuas con asistencia
privada, que disfrutan los funcio-
narios entre otros, se ven como
un fallo en un sistema público
considerado universal.
Reforzar la Agencia de Calidad:
Para lograr un sistemamás
eficiente.

D

El Pacto de Sanidad, en coma

Rechazo al copago y
más impuestos

Trinidad Jiménez, junto a la exministra de Sanidad, Ana Pastor IGNACIO GIL

B El Congreso fracasa en
su intento de lograr un
acuerdo entre los
grupos políticos

B El objetivo era buscar
medidas para
mantener a flote el
sistema sanitario
español
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DURAN LLEIDA
CIU

«Nuestro grupo no ha roto ningún
acuerdo. No compartimos los
planteamientos que van en contra
del “modelo catalán”. Hubiera sido
mejor abrir un nuevo plazo que
nos permitiera seguir profundizan-
do en busca de un acuerdo por la
sanidad»

D

Gliese 581d
Otromundo de la misma
familia detectado en 2007. Al
contrario que el «c», se encuen-
tra en la «frontera fría» de la
zona habitable de su estrella y
es demasiado helado

Gliese 581c
Pertenece al mismo sistema
planetario que el 581g y suscitó
un gran entusiasmo cuando fue
descubierto, pero está en el
«borde caliente» de la zona
habitable

B

Hace falta
una prueba

JOSÉ MANUEL NIEVES
MADRID

Nunca antes se había hallado un
planeta que reúna condiciones tan
excepcionales para albergar vida.
Un equipo de astrónomos de las
Universidades de California y San-
ta Cruz y del Instituto Carnegie de
Washington ha descubierto Gliese
581g, unmundoque tiene tres veces
lamasa de la Tierra (suficiente para
sustentar una atmósfera) y que se
encuentra justo en el centro de la
zona de habitabilidad de su estre-
lla, es decir, dentro de la estrecha
franja orbital que permite la exis-
tencia de agua en estado líquido.

El hallazgo, que será publicado
próximamente en la revista «Astro-
physical Journal», puedemarcar un
antes y un después en la búsqueda
de «nuevas Tierras». Si los datos se
confirman, el nuevomundo sería el
más parecido al nuestro de todos
los que se han descubierto hasta
ahora. Tanto, que podría albergar
agua y reunir las condiciones nece-
sarias para ser habitable.

Sin embargo, el mero hecho de
que Gliese 581g sea considerado ca-
paz de sustentar vida no significa

necesariamente que sea un lugar
agradable para vivir en él.

Se encuentra a 20 años luz de la
Tierra. Es, con toda probabilidad,
unmundo rocoso y estiman que sus
temperaturasmedias oscilan entre
los -31 grados y los -10.

tapropuestaspara solucionar lospro-
blemas de financiación de la Sani-
dad». El PP presentará un voto parti-
cular en el informe sobre los trabajos
de la Subcomisión que se elevará a la
Comisión de Sanidad.

Por el PSOE, la diputada Pilar
Grande cree que ha faltado «volun-
tadpolítica». «ElPPnohaquerido fir-
mar un pacto en ningún momento.
Es triste y frustrante, porqueunparti-
do que aspira a gobernar se ha mos-
trado incapaz de alcanzar un acuer-
do», comentó. Llamazares describió
así lo ocurrido: «Nos ha venido a ver
el oportunismo electoral. La derecha
ha reventado el acuerdo, porque el
PPse ve cerca delGobiernoynoquie-
re un compromiso que le quiera
atar». Por CiU, Josep Antoni Duran
Lleida subrayó que su grupo no ha
roto nada, simplemente no comparte
los planteamientos de Llamazares:
«Noaceptamos suaportaciónencon-
tra del sistema sanitario catalán».

Sanidad continúa
El fracaso en el Congreso no supone
un portazo definitivo al pacto. El Mi-
nisterio de Sanidadmantiene su pro-
programa paralelo de trabajo con las
comunidades autónomas para alcan-
zar el ansiado pacto de estado por la
sanidad. Trinidad Jiménez retomó la
idea del ex ministro de Sanidad Ber-
nat Soria e intentará avanzar con los
gobiernos autonómicos con el mis-
mo espíritu de consenso que alcanzó
el añopasado con lapandemiade gri-
pe. El objetivo de Soria y Jiménez es
revivir el espíritu del Pacto de Toledo
para las pensiones en un acuerdo
para el sistema sanitario público.

Las comunidades autónomas son
lasprimeras interesadas en lograrun
pacto porque ellas son las que sufren
la falta de fondos para financiar el
agujero de la Sanidad. Pero no basta
el interésde lascomunidades sino lle-
gaaunacuerdoentre las fuerzaspolí-
ticasmayoritarias. Conundéficit que
podría alcanzar los 12.000 millones
de euros, se busca una solución es-
tructuralquepermitamantener a flo-
te el sistema sanitario.

En el debate de fondo está la intro-
ducción de un copago sanitario e im-
puestos finalistas. El documento que
presentó Llamazares y fue rechazado
era contrario a la introducción de ese
copago sanitario o ticketmoderador.

JOSEPMARÍA TRIGO

La búsqueda de
mundos habitables

B Gliese 581g puede
reunir condiciones
necesarias para
albergar vida

El recién descubierto planeta
Gliese 581g reúne unas caracterís-
ticas realmente positivas para
haber desarrollado vida como en
la Tierra. Se encuentra dentro de
la zona de habitabilidad de su
estrella, la región donde se pue-
den reproducir las condiciones
óptimas para la vida, como, por
ejemplo, el agua líquida. Sin
embargo, se debe ser escéptico
ante afirmaciones como que tiene
«un cien por cien» de opciones de
vida. Durante sus primeros 700
millones de años, la Tierra sopor-
tó unas condiciones difíciles para
la vida y desconocemos hasta qué
punto la evolución química
sucede a la misma velocidad en
otros mundos. Hay que continuar
observando el planeta, especial-
mente las moléculas de su atmós-
fera, por si tienen alguna firma
biogénica, como un gas metaboli-
zado por organismos vivos. Eso sí
sería una pruebamuchomás
fehaciente de la existencia de
vida en Gliese 581g. Su descubri-
miento sugiere que podría haber
entre un 10 y un 20% de sistemas
planetarios potencialmente
habitables. La próxima década
estaráplagadadenuevosdescubri-
mientos fruto del avance instru-
mental. Cuestión de tiempo.

VEA EL INFORME ÍNTEGRO DEL
FRACASADO PACTO DE ESTADO:

Corot-7b
Descubierto el pasado año, era
el mundomás parecido a la
Tierra hasta Gliese 581g. Las
temperaturas infernales de
este mundo rocoso hacen
imposible la vida conocida

B

Hallan el planeta
extrasolar más
parecido a la Tierra

BANÁLISIS

JOSEP M. TRIGO es doctor en

Astrofísica e investigador del Instituto

de CC. del Espacio (CSIC-IEEC)www.abc.es/sociedad
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JOAQUÍN MANSO / Madrid
La crisis del PP de Asturias ya alcan-
za a las instituciones. El alcalde de
Oviedo, Gabino de Lorenzo, expulsó
ayer del Grupo Municipal Popular a
su concejal de Cultura, José Suárez
Arias-Cachero, que este mismo lu-
nes había expresado su apoyo a la
candidatura del ex vicepresidente
Francisco Álvarez-Cascos en una
carta abierta a Mariano Rajoy que se
publicó en EL MUNDO, y que al día
siguiente fue recogida por toda la
prensa asturiana. El edil pasará aho-
ra a integrarse en el Grupo Mixto.

Ayer por la mañana, el concejal de
Economía, Jaime Reinares, presen-
tó un informe al alcalde en el que se
acusa a Arias-Cachero de tener un
«tinglado montado» por contratar
desde su área de gobierno a la em-
presa de mensajería de su cuñado, lo
que habría incumplido el régimen de
causas de abstención. Sólo unas ho-

ras más tarde, y tras una reunión del
Grupo Municipal, De Lorenzo firmó
el decreto de Alcaldía por el que ex-
pulsaba al edil crítico y lo distribuyó
inmediatamente a los medios de co-
municación.

El concejal admitió ayer a este dia-
rio que pudo existir una pequeña
irregularidad administrativa, porque
efectivamente la empresa de su cu-
ñado prestó varios servicios por un
importe total de unos 8.000 euros
que fueron avalados por los técnicos
municipales y que nunca se oculta-
ron. Insistió en que considera «des-
proporcionada» su expulsión y en
que pedirá amparo al Comité de De-
rechos y Garantías de Génova, ya
que se siente represaliado por ejer-
cer su libertad de opinión.

Fuentes oficiales del Ayuntamien-
to de Oviedo reconocieron que no
existe ningún expediente abierto con
publicidad al concejal Arias-Cache-

ro en fecha anterior a la carta que és-
te publicó en EL MUNDO. «Formo
parte del equipo de Gabino de Lo-
renzo, a quien considero el alcalde
más extraordinario de nuestra histo-
ria. Pero no comprendo su oposición
a que Álvarez-Cascos sea nuestro
candidato», decía la misiva, que aña-

día: «La nuestra es una sociedad en-
cogida en la que sé que no me va a
salir gratis expresar esta opinión».

De Lorenzo, que gobierna Oviedo
desde 1991 y se ha erigido en el líder
de facto del PP de Asturias, encabe-

za la encendida oposición de la cú-
pula de la formación regional a que
el ex vicepresidente sea su cartel
electoral en las elecciones autonómi-
cas de 2011, pese a que todas las en-
cuestas le señalan como el único
candidato con posibilidades reales
de ganar al PSOE. Las relaciones en-
tre ambos dirigentes –los dos de ca-
rácter muy fuerte– saltaron por los
aires en una comida en el asador
Frontón de Madrid en la que Cascos
rechazó el reparto de cuotas de po-
der en la lista y en el partido que le
ofreció el alcalde.

Desde entonces, Génova asiste
impasible a la batalla de improperios
que se desarrolla ante el electorado
entre la cúpula de la formación re-
gional, que desprecia al ex vicepresi-
dente por «sexagenario», entre otros
insultos, y un sector que pide a Cas-
cos «pico, pala y motosierra».

Los casquistas se arrogan la con-
dición de ampliamente mayoritarios
y piden un congreso extraordinario
abierto a todos los afiliados. La cúpu-
la de la formación en Asturias alega,
por otro lado, que tiene «toda la legi-
timidad democrática» para decidir el
candidato por haber vencido en el
congreso ordinario de 2008, en la
que el actual presidente, Ovidio Sán-
chez, fue reelegido.

AGUSTÍN YANEL / Madrid
Después de más de año y medio
de debates y negociaciones, los
grupos parlamentarios del Con-
greso no han logrado ponerse de
acuerdo para alcanzar un Pacto
de Estado por la Sanidad. Ayer,
en la última reunión, PP y CiU no
aceptaron el documento de con-
clusiones que ha elaborado el

presidente de la Comisión de Sa-
nidad, Gaspar Llamazares (IU),
lo que impidió el acuerdo. El
PNV se abstuvo.

Llamazares y la diputada socia-
lista Pilar Grande aseguraron que
populares y convergentes recha-
zan ese documento no porque es-
tén contra su contenido sino por
razones «de oportunismo político

y electoralistas». Ana Pastor (PP)
y Josep Antoni Duran Lleida
(CiU) lo niegan.

Según Llamazares, el PP espera
ganar las elecciones y no quiere
«atarse» antes a un compromiso
en esta materia. Y CiU planteaba
exigencias máximas que no se
pueden consensuar porque «está
en campaña electoral», añadió.

Entre las 60 recomendaciones al
Gobierno que incluía el documen-
to –resumen de los debates y de
las comparecencias de 28 exper-
tos– elaborado por Llamazares se
pedía un incremento del gasto sa-
nitario público que aseguraría la
«suficiencia financiera en el Siste-
ma Nacional de Salud». Para con-
tar con una financiación adicional,
se proponía crear un impuesto es-
pecial para el tabaco y el alcohol,
que se destinaría a la Sanidad co-
mo se hace con el llamado cénti-
mo sanitario de la gasolina.

También se rechazaba el copa-
go de los servicios sanitarios, co-
mo ya existe en los medicamen-
tos. En cambio, se proponía ac-
tualizar, si procedía, el copago
farmacéutico.

El documento incluía medidas
encaminadas a garantizar el mo-
delo de Sanidad pública, porque
se ha demostrado «su mayor efi-
ciencia, su alta calidad y su eleva-
do nivel de equidad».

La diputada del PP Ana Pastor
anunció que su grupo va a presen-
tar un voto particular contra el do-
cumento de conclusiones, porque
considera que no responde a la
realidad de la Sanidad española y
no plantea propuestas concretas
para resolver sus problemas, co-
mo «el déficit de 12.000 millones»,
sino muchas «generalidades».

El portavoz de CiU, Duran Llei-
da, afirmó que su formación «no
ha roto ninguna negociación», si-
no que no ha aceptado el texto
que presentó Llamazares porque
«va en contra del modelo sanitario
catalán, que tantas veces ha sido
citado como referente».

El paso de FP a
la Universidad
supera el cupo
de otros años

PALOMA DÍAZ SOTERO / Madrid
La cuestión es que no hay cupo,
como antes. Hasta el presente
curso, el acceso de estudiantes
titulados en FP de Grado Supe-
rior a estudios universitarios es-
taba limitado por un cupo que
oscilaba entre un mínimo del
7% y un máximo del 30%.

El Gobierno lo suspendió y las
universidades se han encontra-
do este mes de septiembre con
que en algunos grados universi-
tarios la demanda ha sido muy
superior a lo permitido hasta
ahora. Concretamente, en 320
de las titulaciones (el 13,6% del
total), más del 40% de los estu-
diantes admitidos proceden de
FP. Y en el 23,2% de los grados,
los alumnos de nuevo ingreso
procedentes de FP representan
entre un 20% y un 40%, según
informó ayer el ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo, en una
comparecencia en el Congreso
de los Diputados.

Las titulaciones más afectadas
por esta entrada sin control han
sido Magisterio en Educación In-
fantil, Enfermería y Educación
Social, y las comunidades en las
que mayor incidencia se ha da-
do han sido Cataluña, Andalucía
y Castilla y León.

Respondían estos datos a la
petición del Grupo Popular, que
llevaba tiempo advirtiendo de lo
que podía ocurrir y quiso poner
límite a lo que preveía ya a final
del curso pasado. El PSOE no
quiso abordarlo. Al fin y al cabo,
a partir del presente curso (el an-
terior no pudo ser) estaba previs-
to que los aspirantes procedentes
de FP tuvieran que realizar la
prueba específica de la Selectivi-
dad (la que los de Bachillerato
hacen voluntariamente para sa-
car nota). El diseño de la prueba,
aseguró Gabilondo, estará listo
este curso. Una comisión lleva
ya un mes trabajando en ella.

«Caótico» e «hiriente»
Para el Gobierno, esta afluencia
extraordinaria no es para tanto.
Primero, porque en la mayoría
de titulaciones (un 63%), el ac-
ceso desde FP se ha limitado a
porcentajes inferiores al 20%.
Segundo, porque, como el mi-
nistro suele decir, la preparación
de un titulado superior de FP es
mayor que la de los bachilleres,
ya que ha hecho el Bachillerato
y ha estudiado dos años más. El
cupo sería injusto entonces.

Pero ayer el PP calificó el fenó-
meno de «caótico y humanamen-
te hiriente», en palabras del dipu-
tado Adolfo Luis González, que
consideró que «se está produ-
ciendo un agravio comparativo»
que afecta al principio de «méri-
to y capacidad» porque «el Ba-
chillerato prepara para la Univer-
sidad y la FP para la incorpora-
ción profesional». El ministro
rechazó esta diferenciación, ya
que, en su opinión, «la FP y el
Bachillerato» no tienen caminos
ni objetivos distintos».

El alcalde de Oviedo echa
al edil que apoyó a Cascos
Arias-Cachero publicó en EL MUNDO un artículo respaldándole

El Congreso no logra un acuerdo
sobre el Pacto por la Sanidad
PP y CiU rechazaron las conclusiones que elaboró Llamazares

El PP cree que el
documento no aborda
los problemas del
sistema público

Le acusan de tener «un
tinglado montado»
para contratar a una
empresa de su cuñado

Por un «gobierno de los jueces». Ro-
deada de un nutrido público en los desayunos de Fo-
rum Europa, la portavoz del Grupo Popular en el Con-

greso, Soraya Sáenz de Santamaría, rechazó los Con-
sejoAutonómicosyabogó por un «Gobierno unitario
de los jueces elegido íntegramente por ellos».

JUAN CARLOS HIDALGO
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ESPAÑA

Trinidad Jiménez, ministra de
Sanidad, acabará el domingo la
carrera frente a Tomás Gómez
por la candidatura a la presiden-
cia de la Comunidad de Madrid
con el mismo discurso con que
la empezó: no es una aspirante
impuesta porque se presenta a
una elección y son los militantes
quienes libremente optarán por
el presidente del PSM o por ella.
La responsabilidad, además, es

suya, por lo que el resultado “no
vincula a [José Luis Rodríguez]
Zapatero”.
Pregunta. ¿Qué ha sido lo más
grato y lo más desagradable de
la campaña?

Respuesta. Ha sido una cam-
paña muy gratificante. Lo que
más, la relación directa con los
militantes en las agrupaciones.
Creo que es lomás útil, el contac-
to directo con los militantes.

P. La campaña empezó pre-
sentándola a usted como candi-
data impulsada por Zapatero y

parte del aparato federal del
PSOE, con el argumento de que
en las encuestas daba mejor que
Gómez y....

R. Perdón, conviene aclarar
todos esos temas. La decisión
de presentarme la tomé yo, des-
pués de la entrevista entre el
presidente del Gobierno y To-
más Gómez en la que este ma-
nifestó su voluntad de presen-
tarse. No hizo falta que el presi-
dente me lo dijera, fui yo. Yo
soy miembro del Ejecutivo de
Zapatero, con mucho orgullo,

y me siento muy vinculada a él.
P. Pero usted sabe que se le

ha presentado como la enchufa-
da del aparato federal.

R. Pese a mi apariencia ama-
ble, soy muy dura. Muy pocas
cosas me afectan. Claro que no
me gusta oír determinadas co-
sas, y menos de mi compañero.
Pero hay que ponerlo en el con-
texto de una campaña. Hay mu-
cho fair play, sobre todo entre
los militantes.

P. ¿No es cierto entonces que
usted no quisiera implicarse en

este proceso si había de enfren-
tarse a Gómez?

R.No ha sido así. Durantemu-
cho tiempo siempre contestaba
a esa pregunta [explicando] que
yo estaba concentrada enmi tra-
bajo como ministra. Dentro del
PSOE el mensaje fue que nadie
hablara de candidaturas. Ese
mensaje lo recibimos todos. No
tocaba ese debate. Pasado un
tiempo, se comenzó a ver la valo-
ración de diferentes dirigentes
madrileños. Eso es muy razona-
ble en los partidos. No hay que
darle la espalda al sentimiento
de la calle. Hablé con Zapatero
muchas veces sobre Madrid. Pe-
ro no me pidió que me presenta-
ra. No hizo falta. Habíamos ha-

blado muchísimo del tema y no
hizo falta. Viendo la dirección
que tomó la situación, simple-
mente por compromiso, por leal-
tad y responsabilidad, decidí dar
el paso. Fue tras la última reu-
nión entre Gómez y Zapatero. Se
vio que no era posible una candi-
datura conjunta. Hasta que ma-
nifesté mi posición no fui pre-
candidata. Hasta entonces se ha-
bía especulado, pero no hubo na-
da hasta que terminó aquella
reunión. Y acabó como acabó.
Nadie me nombró candidata:
mostré mi disposición a some-
terme a las primarias. A buscar
voto a voto hasta conseguir que
los militantes me elijan.

P. ¿Pero usted no advirtió al
presidente de que Gómez no se
iba a retirar?

R. No tenía la certeza. No ha-
bía hablado con Gómez sobre

eso. Le transmití mi impresión
de que Gómez estabamuy deter-
minado a presentarse. El presi-
dente quiso llegar a un acuerdo.
No fue posible, pues no pasa na-
da.

P. Pero si, como él, usted lle-
vara tres años comomáxima res-
ponsable del partido en Madrid
y llegado el momento electoral
no pudiera ser la candidata...

R. Pertenezco a una cultura
de partido en la que por encima
de todo está el servicio ami orga-
nización, que tiene que traducir-
se en servicio a la sociedad. Soy
ministra de Sanidad, y para mí
no ha sido fácil tomar la deci-
sión, pero uno no está en políti-
ca donde siempre quiere estar o
donde más le apetece, sino don-
de puede ser más útil. Doy el
paso por compromiso con mi
partido, por responsabilidad. Si
hay una oportunidad de ganar,
no puedo dejarla pasar.

P. Puestos a aclarar, ¿por qué
no cumplió usted hasta el final
sumandato como portavoz en el
Ayuntamiento de Madrid?

R. Estuve casi los cuatro
años, y di un paso atrás cuando
mi partido en Madrid pensó que
podía tener un candidato mejor.
Y llevaba casi cuatro años en la
oposición. Si hay una ocasión de
ganar las elecciones y si hay una
ocasión de derrotar a la dere-
cha, no puedo dejarla pasar.

P. Y para esa victoria que us-
ted busca si fuera candidata,
¿no cree que Zapatero supone
una rémora, según reflejan las
encuestas?

R. No es una rémora en abso-
luto. Y sí, aspiro a ser la candida-
ta del PSM. Yo pido el voto a los
militantes. Y pido el voto para
los ciudadanos madrileños. Esa
es la clave de esta campaña. So-
bre el apoyo de Zapatero, insisto
en que me siento muy orgullosa
de los diez años que llevo traba-
jando con él. Y, desde luego, no
se ha metido en el proceso de
primarias. Los militantes saben
que el candidato que salga será
de las bases, será el que elijan
las bases el 3 de octubre. Nadie
más.

P. No comparte entonces que
si usted pierde, pierde Zapatero.

R. Si ganamos, gana Madrid.
Si ganamos Madrid el 22 de ma-
yo del próximo año, ganaremos
todos, sobre todo y ante todo los
madrileños.

P. Pero antes del 22 de mayo
vienen las primarias del 3 de oc-
tubre, y usted tiene que ganar. Si
pierde, ¿pierde Zapatero?

R. No lo vinculo. El hecho de
que el secretario general del par-
tido haya hecho una reflexión
en el sentido de cuál es la mejor
candidatura es razonable. A par-
tir de ahí, hay dos candidatos,
que asumimos la responsabili-
dad de la competencia y el resul-
tado final. Y lo asumo hasta el
final.

P. Si usted gana, ¿qué cree
que pasará con Tomás Gómez?

R.No es el momento de abor-
dar otros temas que no sean las
primarias. Nosotros elegimos a
nuestros secretarios generales
en los congresos. No es el mo-
mento.

P. Si gana, ¿dejará de inme-
diato la cartera de ministra?

R. Esa es una competencia ex-
clusiva del presidente. No he-

mos hablado de ello, pe-
ro viendo la experien-
cia de otras comunida-
des autónomas, parece
un poco prematuro que
ocho o nueve meses an-
tes tenga que dejar el
Gobierno. Pero, insisto,
es una competencia ex-
clusiva del presidente
del Gobierno.

P. ¿Habrá fractura
en el PSM tras las pri-
marias?

R. Radicalmente no.
He consolidado a lo lar-
go de la campaña un cli-
ma de mucho respeto.
Pido el voto a los mili-
tantes con dos princi-
pios: respeto y humil-
dad. Siempre he intenta-
do en las agrupaciones
que nadie se sienta incó-
modo por su voto. Si ga-
no yo, lo tengo claro:
lealtad y generosidad.

P. ¿Cuál sería su pri-
mera decisión como presidenta?

R. La tengo muy pensada.
Convocar a los sindicatos y em-
presarios para poner en marcha
un plan regional por el empleo
que contenga un proyecto espe-
cífico para los jóvenes y para los
parados de larga duración y las
mujeres. Pero hay cinco cosas
que haría casi de manera simul-
tánea. Además del empleo, lo se-
gundo sería restaurar la lealtad
institucional. La tercera, la recu-
peración de la calidad de los ser-
vicios públicos. La cuarta, revi-
sar los mecanismos de contrata-
ción pública para que no se vuel-
van a repetirse los sucesos que
hemos tenido que ver en los últi-
mos años. Y la quinta es Telema-
drid.

P. ¿Llevaría en su lista electo-
ral a un imputado [la número
dos de Gómez lo está]?

R. No.
P. ¿Y qué le parece que el

PSOE de Benidorm proponga al
alcalde tránsfuga como candida-
to, aunque sea como indepen-
diente?

R. En el partido tenemos
nuestras normas sobre el trans-
fuguismo y estoy segura de que
el mecanismo interno del PSOE
resolverá la cuestión.

P. ¿Prevé que la izquierda
abertzale se pueda presentar a
las elecciones?

R. No habrá variación en la
política antiterrorista ni sobre
partidos ilegalizados.

Pregunta. ¿Peatonalizaría el centro de
las grandes ciudades para reducir el
tráfico?

Respuesta. Así, en abstracto, no. Es
una competencia municipal. Cuando
era candidata al Ayuntamiento de Ma-
drid hice una apuesta por la movilidad
sostenible de la ciudad. Pero ahora ten-
dríamos que ver qué calles son las más
adecuadas para hacerlo. Es algo que le
corresponde a los Ayuntamientos de la
comunidad.

P. ¿Reclamaría la gestión del Cerca-
nías a Fomento, como ha hecho Espe-
ranza Aguirre?

R. Creo que funciona muy bien, y lo
que no es un problema no hay que to-

carlo. No es necesaria una transferen-
cia. Yo haría otra cosa: elevaría la edad
para mantener el abono joven hasta
los 26 años [ahora está fijada en 22]. Y
abriría el metro las 24 horas durante
los fines de semana. Como en Barcelo-
na, sería una medida ligada a la seguri-
dad vial.

P. ¿Aceptaría o rechazaría que se
levantara un Almacén Temporal Cen-
tralizado de residuos nucleares en Ma-
drid?

R. Es necesario hacer uno en Espa-
ña. Por seguridad, debería estar cerca
de una central nuclear, y Madrid no
tiene ninguna en sus proximidades. No
tiene mucho sentido.

“El resultado de las primarias
en Madrid no vincula a Zapatero”
ANABEL DÍEZ
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

Pregunta. La justicia en Madrid atravie-
sa un momento delicado. Los expedien-
tes se acumulan en instalaciones cada
vez más deterioradas. ¿Qué haría para
mejorarla?

Respuesta.Necesita más inversión. El
problema de la justicia en Madrid es que
sus instalaciones están muy dispersas. Y
eso supone una pérdida de efectividad
del 20%. Tendríamos que buscar una fór-
mula para integrarlas. Existe el proyecto
de la Ciudad de la Justicia, pero es dema-
siado ambicioso... Debe ser viable, facti-
ble. Hay que buscar una fórmula para
integrar servicios y dotar de más inver-
sión. Además, es urgente solucionar el
problema de los abogados de oficio.

P. Las Bescam no terminan de funcio-
nar como estaba previsto. ¿Cree que se-
ría mejor una policía autonómica?

R. Sobre esto hay un viejo debate. En
Madrid habría que buscar una fórmula
con mayor profesionalidad que la que ya
existe. Pero tendría que ser fruto de un
acuerdo.

P. Algunos Ayuntamientos, entre
ellos el de Madrid, han pedido parte del
pastel que las comunidades reciben del
Estado. ¿Estaría dispuesta a ceder recur-
sos?

R. Como presidenta lideraría un
acuerdo para cerrar un pacto local, es
necesario. Y reconocería cierto papel en
la gestión de algunos servicios públicos.

TRANSPORTES Y ENERGÍA

“Abriría el metro las 24
horas en fines de semana”

La candidatura socialista a la Comunidad de Madrid

Jiménez, en su despacho de Sanidad. / c. á.

Pregunta. Tomás Gómez anun-
ció hace unos días que recurrirá
la Ley de Área Única. ¿Qué opina
sobre esta iniciativa?

Respuesta. Cuando sea presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid derogaré esa Ley.

P. ¿Cuál sería su modelo sani-
tario en Madrid?

R. Recuperaría una gestión
pública 100%para cualquier nue-
vo servicio sanitario; reforzaría

los médicos de atención prima-
ria; acortaría las listas de espera
y dotaría de mayor transparen-
cia al sistema; y recuperaría la
DirecciónGeneral de SaludPúbli-
ca. Hablaría con los responsables
de las empresas que gestionan
servicios sanitarios para dotar de
mayor calidad al sistema. Pon-
dríamos más inversión.

P. ¿Recuperaría la gestión pri-
vada de los nuevos hospitales?

R.Habrá que estudiar los con-
tratos. Buscaremos la manera de
recuperar la gestión pública.

P. Madrid es una de las últi-
mas regiones en el desarrollo
de la Ley de Dependencia.

R. Madrid tiene un notable
retraso. Mi compromiso es que
en seis meses se le otorgaría el
derecho a la persona dependien-
te. Es un compromiso firme y
posible.

La candidatura socialista a la Comunidad de Madrid

Pregunta. En el último congreso
regional del PSM, unade las polé-
micas fue el trato a la escuela con-
certada. ¿Qué opinión tiene?

Respuesta. Hay que hacer
unaapuesta para recuperar la na-
turaleza eminentemente pública
de la educación. Hay un proble-
made falta inversión, hay unpro-
blemade falta demodelo. Reduci-
ría a la mitad el fracaso escolar.

P. ¿Qué pensarían los padres

con hijos en la concertada?
R.No es incompatible el desa-

rrollo de la escuela pública, la in-
versión en la pública, la calidad,
con mantener la escuela concer-
tada. Nunca haré un concierto
que no respete la igualdad entre
niños y niñas.

P. ¿Obligaría a los concerta-
dos a tener la misma tasa de
alumnos inmigrantes que los pú-
blicos?

R.Trataría de ordenar, de ree-
quilibrar esta situación para que
funcione el modelo de igualdad
de oportunidades.

P. ¿Qué le parecen las escue-
las bilingües? ¿Funcionan mal o
son pocas?

R. Es muy interesante. Pero
después de 11 años de que Agui-
rre pusiera enmarcha esta inicia-
tiva solo hay un 7% de niños esco-
larizados en esos centros.

Trinidad Jiménez, en un banco del paseo del Prado. / claudio álvarez

JUSTICIA, SEGURIDAD Y FINANCIACIÓN

“Es urgente solucionar lo
de los abogados de oficio”

SANIDAD

“Recuperaría una gestión 100%
pública en los nuevos servicios”

EDUCACIÓN

“Nunca haré un concierto con un
centro que segregue a los niños”“Pido el voto a los

militantes con dos
principios: respeto
y humildad”

“Si hay una ocasión
de derrotar a la
derecha no puedo
dejarla pasar”

TRINIDAD JIMÉNEZ Ministra de Sanidad
Aspira a ser la candidata socialista en las elecciones a la Presidencia de Madrid. El domingo se enfrenta en unas
primarias al secretario general del PSM, Tomás Gómez. Su aval: cree que es la mejor opción para ganar a Aguirre
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Trinidad Jiménez, ministra de
Sanidad, acabará el domingo la
carrera frente a Tomás Gómez
por la candidatura a la presiden-
cia de la Comunidad de Madrid
con el mismo discurso con que
la empezó: no es una aspirante
impuesta porque se presenta a
una elección y son los militantes
quienes libremente optarán por
el presidente del PSM o por ella.
La responsabilidad, además, es

suya, por lo que el resultado “no
vincula a [José Luis Rodríguez]
Zapatero”.
Pregunta. ¿Qué ha sido lo más
grato y lo más desagradable de
la campaña?

Respuesta. Ha sido una cam-
paña muy gratificante. Lo que
más, la relación directa con los
militantes en las agrupaciones.
Creo que es lomás útil, el contac-
to directo con los militantes.

P. La campaña empezó pre-
sentándola a usted como candi-
data impulsada por Zapatero y

parte del aparato federal del
PSOE, con el argumento de que
en las encuestas daba mejor que
Gómez y....

R. Perdón, conviene aclarar
todos esos temas. La decisión
de presentarme la tomé yo, des-
pués de la entrevista entre el
presidente del Gobierno y To-
más Gómez en la que este ma-
nifestó su voluntad de presen-
tarse. No hizo falta que el presi-
dente me lo dijera, fui yo. Yo
soy miembro del Ejecutivo de
Zapatero, con mucho orgullo,

y me siento muy vinculada a él.
P. Pero usted sabe que se le

ha presentado como la enchufa-
da del aparato federal.

R. Pese a mi apariencia ama-
ble, soy muy dura. Muy pocas
cosas me afectan. Claro que no
me gusta oír determinadas co-
sas, y menos de mi compañero.
Pero hay que ponerlo en el con-
texto de una campaña. Hay mu-
cho fair play, sobre todo entre
los militantes.

P. ¿No es cierto entonces que
usted no quisiera implicarse en

este proceso si había de enfren-
tarse a Gómez?

R.No ha sido así. Durantemu-
cho tiempo siempre contestaba
a esa pregunta [explicando] que
yo estaba concentrada enmi tra-
bajo como ministra. Dentro del
PSOE el mensaje fue que nadie
hablara de candidaturas. Ese
mensaje lo recibimos todos. No
tocaba ese debate. Pasado un
tiempo, se comenzó a ver la valo-
ración de diferentes dirigentes
madrileños. Eso es muy razona-
ble en los partidos. No hay que
darle la espalda al sentimiento
de la calle. Hablé con Zapatero
muchas veces sobre Madrid. Pe-
ro no me pidió que me presenta-
ra. No hizo falta. Habíamos ha-

blado muchísimo del tema y no
hizo falta. Viendo la dirección
que tomó la situación, simple-
mente por compromiso, por leal-
tad y responsabilidad, decidí dar
el paso. Fue tras la última reu-
nión entre Gómez y Zapatero. Se
vio que no era posible una candi-
datura conjunta. Hasta que ma-
nifesté mi posición no fui pre-
candidata. Hasta entonces se ha-
bía especulado, pero no hubo na-
da hasta que terminó aquella
reunión. Y acabó como acabó.
Nadie me nombró candidata:
mostré mi disposición a some-
terme a las primarias. A buscar
voto a voto hasta conseguir que
los militantes me elijan.

P. ¿Pero usted no advirtió al
presidente de que Gómez no se
iba a retirar?

R. No tenía la certeza. No ha-
bía hablado con Gómez sobre

eso. Le transmití mi impresión
de que Gómez estabamuy deter-
minado a presentarse. El presi-
dente quiso llegar a un acuerdo.
No fue posible, pues no pasa na-
da.

P. Pero si, como él, usted lle-
vara tres años comomáxima res-
ponsable del partido en Madrid
y llegado el momento electoral
no pudiera ser la candidata...

R. Pertenezco a una cultura
de partido en la que por encima
de todo está el servicio ami orga-
nización, que tiene que traducir-
se en servicio a la sociedad. Soy
ministra de Sanidad, y para mí
no ha sido fácil tomar la deci-
sión, pero uno no está en políti-
ca donde siempre quiere estar o
donde más le apetece, sino don-
de puede ser más útil. Doy el
paso por compromiso con mi
partido, por responsabilidad. Si
hay una oportunidad de ganar,
no puedo dejarla pasar.

P. Puestos a aclarar, ¿por qué
no cumplió usted hasta el final
sumandato como portavoz en el
Ayuntamiento de Madrid?

R. Estuve casi los cuatro
años, y di un paso atrás cuando
mi partido en Madrid pensó que
podía tener un candidato mejor.
Y llevaba casi cuatro años en la
oposición. Si hay una ocasión de
ganar las elecciones y si hay una
ocasión de derrotar a la dere-
cha, no puedo dejarla pasar.

P. Y para esa victoria que us-
ted busca si fuera candidata,
¿no cree que Zapatero supone
una rémora, según reflejan las
encuestas?

R. No es una rémora en abso-
luto. Y sí, aspiro a ser la candida-
ta del PSM. Yo pido el voto a los
militantes. Y pido el voto para
los ciudadanos madrileños. Esa
es la clave de esta campaña. So-
bre el apoyo de Zapatero, insisto
en que me siento muy orgullosa
de los diez años que llevo traba-
jando con él. Y, desde luego, no
se ha metido en el proceso de
primarias. Los militantes saben
que el candidato que salga será
de las bases, será el que elijan
las bases el 3 de octubre. Nadie
más.

P. No comparte entonces que
si usted pierde, pierde Zapatero.

R. Si ganamos, gana Madrid.
Si ganamos Madrid el 22 de ma-
yo del próximo año, ganaremos
todos, sobre todo y ante todo los
madrileños.

P. Pero antes del 22 de mayo
vienen las primarias del 3 de oc-
tubre, y usted tiene que ganar. Si
pierde, ¿pierde Zapatero?

R. No lo vinculo. El hecho de
que el secretario general del par-
tido haya hecho una reflexión
en el sentido de cuál es la mejor
candidatura es razonable. A par-
tir de ahí, hay dos candidatos,
que asumimos la responsabili-
dad de la competencia y el resul-
tado final. Y lo asumo hasta el
final.

P. Si usted gana, ¿qué cree
que pasará con Tomás Gómez?

R.No es el momento de abor-
dar otros temas que no sean las
primarias. Nosotros elegimos a
nuestros secretarios generales
en los congresos. No es el mo-
mento.

P. Si gana, ¿dejará de inme-
diato la cartera de ministra?

R. Esa es una competencia ex-
clusiva del presidente. No he-

mos hablado de ello, pe-
ro viendo la experien-
cia de otras comunida-
des autónomas, parece
un poco prematuro que
ocho o nueve meses an-
tes tenga que dejar el
Gobierno. Pero, insisto,
es una competencia ex-
clusiva del presidente
del Gobierno.

P. ¿Habrá fractura
en el PSM tras las pri-
marias?

R. Radicalmente no.
He consolidado a lo lar-
go de la campaña un cli-
ma de mucho respeto.
Pido el voto a los mili-
tantes con dos princi-
pios: respeto y humil-
dad. Siempre he intenta-
do en las agrupaciones
que nadie se sienta incó-
modo por su voto. Si ga-
no yo, lo tengo claro:
lealtad y generosidad.

P. ¿Cuál sería su pri-
mera decisión como presidenta?

R. La tengo muy pensada.
Convocar a los sindicatos y em-
presarios para poner en marcha
un plan regional por el empleo
que contenga un proyecto espe-
cífico para los jóvenes y para los
parados de larga duración y las
mujeres. Pero hay cinco cosas
que haría casi de manera simul-
tánea. Además del empleo, lo se-
gundo sería restaurar la lealtad
institucional. La tercera, la recu-
peración de la calidad de los ser-
vicios públicos. La cuarta, revi-
sar los mecanismos de contrata-
ción pública para que no se vuel-
van a repetirse los sucesos que
hemos tenido que ver en los últi-
mos años. Y la quinta es Telema-
drid.

P. ¿Llevaría en su lista electo-
ral a un imputado [la número
dos de Gómez lo está]?

R. No.
P. ¿Y qué le parece que el

PSOE de Benidorm proponga al
alcalde tránsfuga como candida-
to, aunque sea como indepen-
diente?

R. En el partido tenemos
nuestras normas sobre el trans-
fuguismo y estoy segura de que
el mecanismo interno del PSOE
resolverá la cuestión.

P. ¿Prevé que la izquierda
abertzale se pueda presentar a
las elecciones?

R. No habrá variación en la
política antiterrorista ni sobre
partidos ilegalizados.

Pregunta. ¿Peatonalizaría el centro de
las grandes ciudades para reducir el
tráfico?

Respuesta. Así, en abstracto, no. Es
una competencia municipal. Cuando
era candidata al Ayuntamiento de Ma-
drid hice una apuesta por la movilidad
sostenible de la ciudad. Pero ahora ten-
dríamos que ver qué calles son las más
adecuadas para hacerlo. Es algo que le
corresponde a los Ayuntamientos de la
comunidad.

P. ¿Reclamaría la gestión del Cerca-
nías a Fomento, como ha hecho Espe-
ranza Aguirre?

R. Creo que funciona muy bien, y lo
que no es un problema no hay que to-

carlo. No es necesaria una transferen-
cia. Yo haría otra cosa: elevaría la edad
para mantener el abono joven hasta
los 26 años [ahora está fijada en 22]. Y
abriría el metro las 24 horas durante
los fines de semana. Como en Barcelo-
na, sería una medida ligada a la seguri-
dad vial.

P. ¿Aceptaría o rechazaría que se
levantara un Almacén Temporal Cen-
tralizado de residuos nucleares en Ma-
drid?

R. Es necesario hacer uno en Espa-
ña. Por seguridad, debería estar cerca
de una central nuclear, y Madrid no
tiene ninguna en sus proximidades. No
tiene mucho sentido.

“El resultado de las primarias
en Madrid no vincula a Zapatero”
ANABEL DÍEZ
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

Pregunta. La justicia en Madrid atravie-
sa un momento delicado. Los expedien-
tes se acumulan en instalaciones cada
vez más deterioradas. ¿Qué haría para
mejorarla?

Respuesta.Necesita más inversión. El
problema de la justicia en Madrid es que
sus instalaciones están muy dispersas. Y
eso supone una pérdida de efectividad
del 20%. Tendríamos que buscar una fór-
mula para integrarlas. Existe el proyecto
de la Ciudad de la Justicia, pero es dema-
siado ambicioso... Debe ser viable, facti-
ble. Hay que buscar una fórmula para
integrar servicios y dotar de más inver-
sión. Además, es urgente solucionar el
problema de los abogados de oficio.

P. Las Bescam no terminan de funcio-
nar como estaba previsto. ¿Cree que se-
ría mejor una policía autonómica?

R. Sobre esto hay un viejo debate. En
Madrid habría que buscar una fórmula
con mayor profesionalidad que la que ya
existe. Pero tendría que ser fruto de un
acuerdo.

P. Algunos Ayuntamientos, entre
ellos el de Madrid, han pedido parte del
pastel que las comunidades reciben del
Estado. ¿Estaría dispuesta a ceder recur-
sos?

R. Como presidenta lideraría un
acuerdo para cerrar un pacto local, es
necesario. Y reconocería cierto papel en
la gestión de algunos servicios públicos.

TRANSPORTES Y ENERGÍA

“Abriría el metro las 24
horas en fines de semana”

AMBULANCIES
GARROTXA, S. L.

(sociedad absorbente)

AMBULANCIES
CATALUNYA, S. L.

AMBULANCIES
DEL RIPOLLES, S. L.

AMBULANCIES
SERRA, S. L.

(sociedades absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Las juntas generales de todas las sociedades
participantes en la fusión, de fecha 30 de junio
de 2010, acordaron la fusión de las mismas,
mediante la absorción de AMBULANCIES
CATALUNYA, S. L.; AMBULANCES DEL RIPO-
LLES, S. L., y AMBULANCIES SERRA, S. L.,
por parte de AMBULANCIES GARROT-
XA, S. L., con la consiguiente disolución sin
liquidación y extinción de las sociedades
absorbidas y el traspaso en bloque de todo su
patrimonio social a favor de la sociedad absor-
bente, en base a sus respectivos balances
cerrados el 31 de diciembre de 2009. Las ope-
raciones de las sociedades absorbidas se
entenderán efectuadas por la absorbente a
partir del 1 de enero de 2010.

Se hace constar de forma expresa el derecho
de los socios y acreedores de cada una de las
sociedades a obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los balances de
fusión, así como el derecho de oposición que
asiste a los acreedores, en los términos de la
ley 3/2009, que deberá ser ejercitado en el
plazo de un mes, a contar desde la fecha del
último anuncio de fusión.

Girona, 23 de septiembre de 2010
Rafael Homet Dupra, secretario del Consejo de

Administración de AMBULANCIES
GARROTXA, S. L.; AMBULANCIES DEL

RIPOLLES, S. L.; AMBULANCIES SERRA, S. L.,
y AMBULANCIES CATALUNYA, S. L.

La candidatura socialista a la Comunidad de Madrid

Jiménez, en su despacho de Sanidad. / c. á.

Pregunta. Tomás Gómez anun-
ció hace unos días que recurrirá
la Ley de Área Única. ¿Qué opina
sobre esta iniciativa?

Respuesta. Cuando sea presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid derogaré esa Ley.

P. ¿Cuál sería su modelo sani-
tario en Madrid?

R. Recuperaría una gestión
pública 100%para cualquier nue-
vo servicio sanitario; reforzaría

los médicos de atención prima-
ria; acortaría las listas de espera
y dotaría de mayor transparen-
cia al sistema; y recuperaría la
DirecciónGeneral de SaludPúbli-
ca. Hablaría con los responsables
de las empresas que gestionan
servicios sanitarios para dotar de
mayor calidad al sistema. Pon-
dríamos más inversión.

P. ¿Recuperaría la gestión pri-
vada de los nuevos hospitales?

R.Habrá que estudiar los con-
tratos. Buscaremos la manera de
recuperar la gestión pública.

P. Madrid es una de las últi-
mas regiones en el desarrollo
de la Ley de Dependencia.

R. Madrid tiene un notable
retraso. Mi compromiso es que
en seis meses se le otorgaría el
derecho a la persona dependien-
te. Es un compromiso firme y
posible.

La candidatura socialista a la Comunidad de Madrid

Pregunta. En el último congreso
regional del PSM, unade las polé-
micas fue el trato a la escuela con-
certada. ¿Qué opinión tiene?

Respuesta. Hay que hacer
unaapuesta para recuperar la na-
turaleza eminentemente pública
de la educación. Hay un proble-
made falta inversión, hay unpro-
blemade falta demodelo. Reduci-
ría a la mitad el fracaso escolar.

P. ¿Qué pensarían los padres

con hijos en la concertada?
R.No es incompatible el desa-

rrollo de la escuela pública, la in-
versión en la pública, la calidad,
con mantener la escuela concer-
tada. Nunca haré un concierto
que no respete la igualdad entre
niños y niñas.

P. ¿Obligaría a los concerta-
dos a tener la misma tasa de
alumnos inmigrantes que los pú-
blicos?

R.Trataría de ordenar, de ree-
quilibrar esta situación para que
funcione el modelo de igualdad
de oportunidades.

P. ¿Qué le parecen las escue-
las bilingües? ¿Funcionan mal o
son pocas?

R. Es muy interesante. Pero
después de 11 años de que Agui-
rre pusiera enmarcha esta inicia-
tiva solo hay un 7% de niños esco-
larizados en esos centros.

Trinidad Jiménez, en un banco del paseo del Prado. / claudio álvarez

JUSTICIA, SEGURIDAD Y FINANCIACIÓN

“Es urgente solucionar lo
de los abogados de oficio”

SANIDAD

“Recuperaría una gestión 100%
pública en los nuevos servicios”

EDUCACIÓN

“Nunca haré un concierto con un
centro que segregue a los niños”“Pido el voto a los

militantes con dos
principios: respeto
y humildad”

“Si hay una ocasión
de derrotar a la
derecha no puedo
dejarla pasar”

TRINIDAD JIMÉNEZ Ministra de Sanidad
Aspira a ser la candidata socialista en las elecciones a la Presidencia de Madrid. El domingo se enfrenta en unas
primarias al secretario general del PSM, Tomás Gómez. Su aval: cree que es la mejor opción para ganar a Aguirre
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coordinación con las autono-
mías para la prevención, edu-
cación y promoción de hábi-
tossaludablesentodoelSiste-
ma Nacional de Salud. A ella
se añade la política farmacéu-
tica.

Partidasrecortadas
El Fondo de Cohesión Sanita-
ria recibe una dotación de
87,2 millones de euros, cuan-
do en ejercicios anteriores su-
peraba los 90 millones. El
Plan de Salud Bucodental,
muy publicitado en ejercicios
anteriores, recibe 12 millones
(en2010sefijaron31,2).Tam-
bién cuenta con un menor
presupuesto la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, que pasa a
contar con 48,93 millones (52

en 2010) y lo mismo sucede
con la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nu-
trición, que contará con 17,4
millones(18,81en2010).

Las actuaciones del Plan de
Calidad del Sistema Nacional
deSaludsequedancon30mi-
llones, doce millones menos
que los incluidos para el pre-
supuesto de 2010. La dota-
ción de las denominadas es-
trategias de salud, previstas
para determinados proble-
mas de salud, han descendido
de los 31 millones previstos

para 2010 hasta 17 en 2011. El
gasto en políticas de Sanidad
conforme a los créditos tota-
les previstos para 2011 cuenta
con 4.254 millones de euros,
un 8,2% menos que el ejerci-
cioanterior.

Parte de las drásticas re-
ducciones del gasto farma-
céutico –que supusieron rele-
vantes bajadas de precios tan-
to en medicamentos innova-
dores como en genéricos–
que Sanidad adoptó en los
primeros meses del año en
dos decretos, se han reflejado
enlospresupuestosdelasdis-
tintas entidades que desarro-
llan este tipo de gastos, como
sucedeconelInstitutoNacio-
nal de Gestión Sanitaria o con
las mutualidades de funcio-
narios.

LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2011 / LOS MINISTERIOS Grecia aprueba
una ley contra
los evasores fiscales
CERRARÍA DOS MILLONES DE RECLAMACIONES

KerinHope/DavidOakley
FinancialTimes
El Parlamento de Grecia ha
aprobado una nueva ley para
recaudar hasta 2.000 millo-
nes de euros en a través de
reclamaciones de impuestos.
Esta desesperada medida
tiene como fin cumplir con
los objetivos de ingresos
acordados con la UE y el
Fondo Monetario Interna-
cional.

Con la atención centrada
en la crisis bancaria de Irlan-
da, la ley de amnistía fiscal
aprobada de emergencia el
jueves escapó al control del
mercado. Pero los inversores
aseguraron que, de lo contra-
rio, Grecia habría estado en
la línea de fuego por su inca-
pacidad para poner freno a la
evasión fiscal.

El hecho de que Grecia
fuera a recaudar este año só-
lo 600 millones de euros
frente a los 35.000 millones
de euros de impuestos evadi-
dos durante los últimos 10
años ponía de relieve, según
los analistas, uno de los pro-
blemas clave del Gobierno.

Confusión
La precipitada ley ha sumido
en la confusión a muchos
contribuyentes, especial-
mente a los autónomos, que
a menudo demoran el pago
de impuestos hasta 10 años
recurriendo al sistema legal.

Costas Georgiopoulos, un
ingeniero eléctrico autóno-
mo, intenta calcular los im-
puestos adicionales que pa-
gará bajo la nueva legisla-
ción. “Hace dos años llegué a
un acuerdo con la oficina fis-
cal en lugar de llevar mi caso
a los tribunales, pero ahora
parece que tendré que pagar
otra multa”, lamentó.

La medida choca
con los consejos
de los organismos
supervisores de la
evolución de Grecia

Con la ley se obliga a miles
de trabajadores como Geor-
giopoulos a pagar, cerrando
cerca de dos millones de re-
clamaciones fiscales pen-
dientes que implican a más
de 150.000 autónomos.

Pero la ley ha provocado
fuertes críticas, algunas pro-
cedentes de miembros del
Gobierno socialista, que pro-
metieron cuando accedió al
poder hace un año evitar la
vieja práctica de acordar am-
nistíasfiscalesgeneralescada
tres o cuatro años.

“Las multas son tan peque-
ñas que lo que hacen es re-
compensar la evasión de im-
puestos... Así que los propie-
tarios de pequeños negocios
y los autónomos seguirán im-
pugnando las reclamaciones
a la espera de otra amnistía”,
señaló George Florides, ex
ministro de Deportes socia-
lista.

La ley también contradice
los consejos de la Comisión
Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Moneta-
rio Internacional, que están
supervisando las reformas de
Grecia dirigidas a evitar un
impago soberano a cambio
de un rescate de 110.000 mi-
llones durante tres años.

Según fuentes familiariza-
das, expertos de los organis-
mos advirtieron reciente-
mente a las autoridades grie-
gas de que las medidas ex-
cepcionales no solucionarían
los problemas de ingresos del
país.

Sanidad acelera su
pérdida de influencia

RECORTES EN LAS POLÍTICAS SANITARIAS GLOBALES/ El departamento sufre una
reducción presupuestaria del 8%, lo que se traduce en menos actividad para 2011.

José Mª López Agúndez. Madrid
Las partidas de los Presu-
puestos Generales del Estado
referidas al Ministerio de Sa-
nidad y Política Social han su-
frido una elevada reducción
del8%,tantoengastoconsoli-
dado como en el denominado
gasto no financiero. Ello pro-
vocará un brusco recorte que
limitarálaspolíticasdeunmi-
nisterio que básicamente sólo
se dedica a coordinar actua-
ciones comunes para todo el
Estado, al encontrarse la sani-
dad transferida a las autono-
mías.

A esta circunstancia se une
el hecho de que más de la mi-
tad del presupuesto de gasto
no financiero previsto, que se
sitúa en 2.553,8 millones de
euros, se destinará a financiar
los gastos de Dependencia, lo
que restará todavía más pro-
tagonismo a la histórica y tra-
dicional vertiente sanitaria
deldepartamento.

Además,laposiblesalidade
Trinidad Jiménez del depar-
tamento en una futura crisis
de gobierno –está pendiente
el resultado de las elecciones
primarias en el PSOE madri-
leño– dibujan un panorama
todavía más plano en la políti-
cafuturadelMinisterio.

Todas las partidas específi-
cas en las que el Ministerio
conserva competencias su-
fren recortes. La principal
función que engloba a todas y
que ejerce ahora el departa-
mento en materia sanitaria es
la denominada de cohesión y

El Plan de Salud
Bucodental recibe
12 millones
de euros frente
a los 31 para 2010

Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad. / Efe

Zapatero renuncia al ecologismo
ante la amenaza del déficit
MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURALY MARINO/ El Ministerio invertirá
un 31,3% menos. La protección ambiental cae un 46,6%.

J.M.Lamet.Madrid
El Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino
se lleva el segundo mayor va-
rapalo del Gobierno. Su dota-
ción de gasto para 2011 cae un
31,3%conrespectoa2010.Pe-
ro no precisamente porque el
Gobierno margine al sector
agrícola, sino más bien por un
abandono forzoso de las polí-
ticasecologistasdelGobierno.

El presupuesto destinado a
la agricultura, la pesca y la ali-
mentación sólo cae un 5,21%
con respecto al año preceden-

te, situándose en 8.577,93 mi-
llonesdeeuros.

Pero el Medio Ambiente es
el gran perdedor de este ma-
croministerio. Por ejemplo, la
protección y mejora del me-
dioambientepierdeun46,6%
de su presupuesto, en compa-
ración con 2010. La protec-
ción y mejora del medio natu-
ral se desploma un 39,4%, y
las actuaciones en la costa
caeránun48,9%.

Además, el gasto destinado
a la calidad del agua cae un
38,7% interanual. Y la Direc-

ción y los Servicios Generales
de Medio Ambiente pierden
un 16,5% de financiación esta-
tal. Además, la inversión en
gestión e infraestructuras del
aguacaeun30%.

Quejadelosecologistas
No es de extrañar, viendo es-
tas cifras tan bajas, que las or-
ganizaciones ecologistas ha-
yan lanzado el grito al cielo.
No se “esperaban” el que han
calificado de “drástico recor-
te” del 31,3% en su ministerio.
YcalificanestaactituddelGo-

bierno de “abandono” de las
políticasmedioambientales.

Después de hacerse públi-
cos los datos, la ministra de
Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino, Elena Espinosa,
consideró en Zafra (Badajoz)
“absolutamente coherente”
que su ministerio sea de los
que sufren un mayor recorte,
informaEfe.

Esto es, según explicó Espi-
nosa, la “aplicación” de una
“políticaabsolutamentecohe-
rente” con lo que se pretende
desdeelGobierno.

Revisión al alza del PIB de EEUU

MEJOR DE LO ESPERADOEEUU revisó al alza el crecimiento del
PIBduranteelsegundotrimestre,entérminosanualizados,desdeel
1,6% al 1,7%.Esta mejora,que superó ligeramente las expectativas
de los analistas, es menor que la registrada tres meses antes, del
3,7%. El cálculo, el definitivo, es más positivo debido al mejor com-
portamiento del consumo, informa G. Martínez desde Nueva York.

Sube al 1,8% la inflación de la UE
EUROSTATLainflacióninteranualenlazonadeleurosubiódosdé-
cimasenseptiembrehastasituarseenel1,8%,segúnelcálculopre-
liminar divulgado ayer por Eurostat, la oficina estadística europea.
Esterepuntedeseptiembreseproducedespuésdequeenagostoel
índiceinteranualbajaraunadécima,hastael1,6%.

Mejora el mercado laboral de Alemania
EMPLEO El mercado laboral germano siguió mejorando en sep-
tiembreylatasadeparobajóhastasituarseenel7,2%.Elpresidente
delaAgenciaFederaldeEmpleo,Frank-JürgenWeise,manifestóque
“la buena evolución de la coyuntura sigue repercutiendo positiva-
menteenelmercadolaboral”,informaC. Vela desdeBerlín.
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{ }Lo último será siempre
lo cierto y lo cierto,
siempre penúltimas

certidumbres ARISTÓTELES

V. S. D.
SUGERENCIAS PARA EL FIN DE SEMANA

CINE 21
La esperada Buried, de Rodrigo Cortés, se estrena

hoy en España.

HISTORIA 22
La reapertura de la Cueva de Altamira levanta las
voces de la comunidad científica, a la espera de

un estudio que acepte el proyecto.

ESCAPADA 23
Cáceres, candidata a Capital Europea de la

Cultura 2016, celebra un festival para fomentar la
unión entre España y Portugal.

ARTE 24
¿La menina de Velázquez tenía

problemas hormonales; la
escultura La Noche de Miguel
Ángel un tumor de mama? Un

patólogo italiano estudia el arte
en busca de enfermedades.

Dos nuevos genes son asociados
a la enfermedad de Alzheimer
La bioempresa española Neocodex y la Fundación
Alzheimur de Murcia participan en el hallazgo de
dos nuevos marcadores, BIN1 y el EXOC3L2, que
ya se han definido como incontroverti-
bles en enfermedad de Alzheimer.

El genoma del mosquito 'Culex'
presenta una gran variabilidad
El grupo de José Manuel C. Tubío, del Centro de
Regulación Genómica, en Barcelona, publica hoy
la secuenciación del genoma del mosquito trans-
misor de la encefatilis del Nilo Occi-
dental y la filariasis linfática.

José Manuel Tubío y Francisco Cámara.
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La dotación para las políticas
sanitarias comprendida en la
propuesta del Gobierno de los
Presupuestos Generales del
Estado para el año que viene
se ve reducida hasta los
4.254,49 millones de euros, es
decir, un 8,2 por ciento menos
que el montante gestionado
por el Ministerio de Sanidad

y Política Social en este ámbi-
to en 2010. En lo que respecta
a la atención a la dependen-
cia, la reducción alcanza el 5,2

por ciento, fijando esta dota-
ción en 1.498,44 millones de
euros. Los datos fueron pre-
sentados ayer por Elena Salga-

do, vicepresidenta económica
del Ejecutivo, que fijó en un
15,6 por ciento el recorte me-
dio en todos los ministerios y
destacó la merma de sólo el
1,6 por ciento que han sufrido
las actuaciones directas en in-
vestigación y desarrollo del
Ministerio de Cien-
cia e Innovación.

LA MEDIA DE LOS RECORTES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO ALCANZA EL 15,6%

Elena Salgado, vicepresidenta económica del Go-
bierno, presentó ayer su propuesta para los Presu-
puestos Generales del Estado de 2011. Los recor-

tes reducen un 8,2 por ciento la dotación dedicada
a las políticas sanitarias y un 5,2 por ciento la des-
tinada a la atención a los enfermos dependientes.

➔

Los presupuestos para Sanidad
se reducirán un 8,2% en 2011

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 10]

Las autonomías lo reservan para el propietario de plaza.

Una carrera que
excluye al interino
La mayoría de las comunidades autónomas han excluido
al médico interino de la carrera profesional. Aragón, An-
dalucía, Baleares y País Vasco son la únicas que permiten
a estos profesionales acceder a este sistema. En el resto
de autonomías está reservada al propietario de una plaza.

CASTILLA Y LEÓN

Condena por
hacer veinte
cambios
innecesarios
de prótesis
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León ha con-
denado a la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León
(Sacyl) a indemnizar con
287.000 euros a una mujer
por las secuelas que sufre tras
ser intervenida repetidas ve-
ces para sustituir una prótesis
respiratoria. El perito señala
que, aunque no existe ningún
protocolo que establezca con
qué periodicidad se deben
cambiar los tubos de Montgo-
mery que tenía la mujer, "en
la mayoría de los casos es de
entre doce y dieciocho meses",
y no cada tres meses como se
hizo en el caso juzgado.

El informe del experto con-
cluye que "la demandante ha
padecido innecesarios y eleva-
dos periodos de hospitaliza-
ción para el recambio de la
prótesis, así como operaciones
que no eran precisas, calcu-
lándose en unas
veinte".

CONGRESO

PP, CiU y PNV
votan contra
de la propuesta
de Pacto por
la Sanidad
El presidente de la Comisión
de Sanidad del Congreso, Gas-
par Llamazares, presentó ayer
formalmente su documento
de propuestas para el Pacto
por la Sanidad, que incluye la
supresión de Muface y la crea-
ción de nuevos fondos finalis-
tas para la sanidad mediante
mayores impuestos. La pro-
puesta ha contado con el apo-
yo del PSOE, pero no ha con-
seguido el respaldo del resto
de partidos políticos. PP, PNV
y CiU han votado en contra
del documento pues conside-
ran que no incluye medidas
concretas y yerra en cuestio-
nes clave para la sostenibili-
dad del sistema sanitario. La
subcomisión del Congreso,
que tenía de plazo hasta fin de
septiembre para alcanzar un
acuerdo, presentará así a la
Comisión de Sanidad un texto
sin respaldo político que deja
al Pacto por la Sani-
dad casi muerto.

El montante destinado a las actuaciones directas en
I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación se verá

reducido un 1,6 por ciento
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SUGERENCIAS PARA EL FIN DE SEMANA

CINE 21
La esperada Buried, de Rodrigo Cortés, se estrena

hoy en España.

HISTORIA 22
La reapertura de la Cueva de Altamira levanta las
voces de la comunidad científica, a la espera de

un estudio que acepte el proyecto.

ESCAPADA 23
Cáceres, candidata a Capital Europea de la

Cultura 2016, celebra un festival para fomentar la
unión entre España y Portugal.

ARTE 24
¿La menina de Velázquez tenía

problemas hormonales; la
escultura La Noche de Miguel
Ángel un tumor de mama? Un

patólogo italiano estudia el arte
en busca de enfermedades.

Dos nuevos genes son asociados
a la enfermedad de Alzheimer
La bioempresa española Neocodex y la Fundación
Alzheimur de Murcia participan en el hallazgo de
dos nuevos marcadores, BIN1 y el EXOC3L2, que
ya se han definido como incontroverti-
bles en enfermedad de Alzheimer.

El genoma del mosquito 'Culex'
presenta una gran variabilidad
El grupo de José Manuel C. Tubío, del Centro de
Regulación Genómica, en Barcelona, publica hoy
la secuenciación del genoma del mosquito trans-
misor de la encefatilis del Nilo Occi-
dental y la filariasis linfática.

José Manuel Tubío y Francisco Cámara.
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La dotación para las políticas
sanitarias comprendida en la
propuesta del Gobierno de los
Presupuestos Generales del
Estado para el año que viene
se ve reducida hasta los
4.254,49 millones de euros, es
decir, un 8,2 por ciento menos
que el montante gestionado
por el Ministerio de Sanidad

y Política Social en este ámbi-
to en 2010. En lo que respecta
a la atención a la dependen-
cia, la reducción alcanza el 5,2

por ciento, fijando esta dota-
ción en 1.498,44 millones de
euros. Los datos fueron pre-
sentados ayer por Elena Salga-

do, vicepresidenta económica
del Ejecutivo, que fijó en un
15,6 por ciento el recorte me-
dio en todos los ministerios y
destacó la merma de sólo el
1,6 por ciento que han sufrido
las actuaciones directas en in-
vestigación y desarrollo del
Ministerio de Cien-
cia e Innovación.

LA MEDIA DE LOS RECORTES EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO ALCANZA EL 15,6%

Elena Salgado, vicepresidenta económica del Go-
bierno, presentó ayer su propuesta para los Presu-
puestos Generales del Estado de 2011. Los recor-

tes reducen un 8,2 por ciento la dotación dedicada
a las políticas sanitarias y un 5,2 por ciento la des-
tinada a la atención a los enfermos dependientes.

➔

Los presupuestos para Sanidad
se reducirán un 8,2% en 2011

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 10]

Las autonomías lo reservan para el propietario de plaza.

Una carrera que
excluye al interino
La mayoría de las comunidades autónomas han excluido
al médico interino de la carrera profesional. Aragón, An-
dalucía, Baleares y País Vasco son la únicas que permiten
a estos profesionales acceder a este sistema. En el resto
de autonomías está reservada al propietario de una plaza.

CASTILLA Y LEÓN

Condena por
hacer veinte
cambios
innecesarios
de prótesis
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León ha con-
denado a la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León
(Sacyl) a indemnizar con
287.000 euros a una mujer
por las secuelas que sufre tras
ser intervenida repetidas ve-
ces para sustituir una prótesis
respiratoria. El perito señala
que, aunque no existe ningún
protocolo que establezca con
qué periodicidad se deben
cambiar los tubos de Montgo-
mery que tenía la mujer, "en
la mayoría de los casos es de
entre doce y dieciocho meses",
y no cada tres meses como se
hizo en el caso juzgado.

El informe del experto con-
cluye que "la demandante ha
padecido innecesarios y eleva-
dos periodos de hospitaliza-
ción para el recambio de la
prótesis, así como operaciones
que no eran precisas, calcu-
lándose en unas
veinte".

CONGRESO

PP, CiU y PNV
votan contra
de la propuesta
de Pacto por
la Sanidad
El presidente de la Comisión
de Sanidad del Congreso, Gas-
par Llamazares, presentó ayer
formalmente su documento
de propuestas para el Pacto
por la Sanidad, que incluye la
supresión de Muface y la crea-
ción de nuevos fondos finalis-
tas para la sanidad mediante
mayores impuestos. La pro-
puesta ha contado con el apo-
yo del PSOE, pero no ha con-
seguido el respaldo del resto
de partidos políticos. PP, PNV
y CiU han votado en contra
del documento pues conside-
ran que no incluye medidas
concretas y yerra en cuestio-
nes clave para la sostenibili-
dad del sistema sanitario. La
subcomisión del Congreso,
que tenía de plazo hasta fin de
septiembre para alcanzar un
acuerdo, presentará así a la
Comisión de Sanidad un texto
sin respaldo político que deja
al Pacto por la Sani-
dad casi muerto.

El montante destinado a las actuaciones directas en
I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación se verá

reducido un 1,6 por ciento
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CANTABRIA REDUCCIÓN DE LAS DEMORAS

El SCS inicia un pilotaje con
las ópticas para desviar
patologías leves desde AP
❚ S. Rego Santander

El Servicio Cántabro de
Salud (SCS) ha iniciado
un programa piloto en el
centro de salud Cotolino
II, de Castro-Urdiales, con
el que los pacientes con
problemas leves de vista
serán desviados a las ópti-
cas y no tendrán que so-
portar los cinco meses de
lista de espera para ser
atendidos por un oftalmó-
logo en el Hospital Comar-
cal de Laredo. Si la expe-
riencia resultara positiva
se trasladará al resto de la
comunidad autónoma.

Esta iniciativa se ha po-
dido llevar a la práctica
gracias a un convenio del
SCS con el Colegio Nacio-
nal de Ópticos-Optome-
tristas que permite a los
médicos de primaria deri-
var a sus pacientes a las
cuatro ópticas de Castro-
Urdiales. El secretario de
este colegio en Cantabria,
Ángel Herreros, ha dicho
que los ópticos revisarán
las graduaciones y tratarán
patologías menores como
el ojo seco y las conjuntivi-
tis. Así se descargará de
trabajo al especialista. Se-

gún Herreros, en La Rioja,
donde se ha aplicado un
programa similar, se ha pa-
sado de seis meses de es-
pera a 24 días. Cantabria
pretende que se reduzca la
espera del paciente oftal-
mológico al menos a la mi-
tad.

Por su parte, el director
gerente de atención pri-
maria de Santander-Lare-
do, José Manuel Liendo,
ha destacado que "el obje-
tivo es mejorar la inter-
consulta", que "sólo se en-
viarán al hospital los casos
estrictamente necesarios",
que "se dota al médico de
familia de mayor capaci-
dad resolutiva", y que se
evitará "que los pacientes
pierdan tiempo en prue-
bas y en consultas".

En contrapartida por su
trabajo, los ópticos recibi-
rán una subvención para
un programa de formación
con el que homogeneizar
la atención con todos los
agentes del proceso: médi-
cos de familia, pediatras,
oftalmólogos y ópticos-op-
tometristas, a fin de mejo-
rar y ampliar las prestacio-
nes asistenciales.

BALEARES INCREMENTO PRESUPUESTARIO

Salud no aclara al PP la
desviación en Son Espases
❚ J. M. J.

Durante el debate en el
Parlamento autonómico
de la enmienda a la totali-
dad presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular
al texto propuesto por el
Gobierno para regular la
salud pública en las Islas
Baleares, Aina Castillo,
portavoz de Sanidad del
PP, propuso a Vicenç Tho-
mas, consejero de Salud, la
posibilidad de retirar su
intento de bloquear la ley,
que finalmente no prospe-
ró (ver DM del miércoles),
a cambio de que desde el
Ejecutivo se aclarase la
cantidad a la que asciende
el desvío presupuestario
que a su parecer se está
produciendo en la cons-
trucción del Hospital de
Son Espases.

La propuesta popular,
rechazada por Thomas, ha
alimentado las sospechas
de Castillo de que la canti-
dad debe ser elevada, "cer-
cana, si no superior, a los
100 millones de euros". La
portavoz popular de sani-

dad piensa que la negativa
del consejero "puede de-
berse a su miedo a que se
haga pública la cifra real y
a que tenga que reconocer
en un momento de crisis
que no se está haciendo un
uso adecuado de los recur-
sos, pero es necesario que
se evite el oscurantismo
con el que se está llevando
esta cuestión desde el de-
partamento de Sanidad y
se haga público cuanto an-
tes el expediente".

Enmiendas parciales
Por otra parte, Castillo no
se da por vencida en su in-
tento por mejorar el fondo
y la forma de la ley de sa-
lud pública propuesta por
Thomas. Tanto es así que
ha registrado 52 enmien-
das parciales "con las que
pretendemos que la nor-
ma responda a las peticio-
nes que nos han transmiti-
do los profesionales y los
pacientes y poder así pro-
mover un texto que resuel-
va verdaderamente sus
problemas".

SOSTENIBILIDAD FARJAS LO DICE AL PRESENTAR EN LAS CORTES EL PLAN DEL SERGAS 2014

"El Gobierno central compromete la sanidad gallega"
❚ María R. Lagoa Vigo

"El Gobierno central está
comprometiendo servicios
básicos de Galicia como la
Sanidad". Es la acusación
que la consejera gallega, Pi-
lar Farjas, dirigió a José Luis
Rodríguez Zapatero en el úl-
timo pleno del Parlamento
regional.

Farjas hizo esta valoración
en su comparecencia para
presentar la Estrategia Ser-
gas 2014 que su equipo ha
diseñado para el Servicio
Gallego de Salud (Sergas).
En el fragor de un debate
bronco, la consejera acusó a
los socialistas, que tuvieron

la responsabilidad del Go-
bierno autonómico en la pa-
sada legislatura, de "despil-
farrar los cuatro años de ma-
yores ingresos de la econo-
mía de Galicia sin adoptar
ninguna de las grandes me-
didas que requería la sani-
dad", y en espetar al presi-
dente español que "se ha re-
velado como el mayor ene-
migo de las comunidades
autónomas, que son las que
están garantizando los servi-
cios básicos de la educación
y la sanidad".

En lo que respecta a la es-
trategia, que fue presentada
por el presidente gallego, Al-

berto Núñez Feijóo, en julio
(ver DM del 8-VII-2010), si-
túa al paciente en el centro
del sistema y busca transfor-
mar la sanidad pública.

La gestión integrada de
las enfermedades crónicas,
la atención específica a co-
lectivos con necesidades di-
ferenciadas, un modelo de
colaboración con los centros
privados y la renovación de
la mitad de las camas públi-
cas, son algunas de las ini-
ciativas previstas. En cuanto
a los profesionales, se dise-
ñará un sistema de gestión
por competencias que se
sustentará en la formación,

la evaluación y el reconoci-
miento.

"Tomadura de pelo"
Tanto el portavoz de Sani-
dad del PSOE, Modesto Po-
se, como la portavoz del
BNG, Ana Bouza, califica-
ron el documento como me-
ra propaganda porque no
compromete ninguna actua-
ción. "El plan es un grupo de
eslóganes repetitivos e hi-
perbolizados", dijo Bouza,
mientras que Pose insistió
en que "la consejera toma el
pelo a los gallegos cuando
afirma que ha bajado la es-
pera quirúrgica".

❚ L.G.I.

Se esperaba alcanzar un do-
cumento de mínimos, pero
ni siquiera se ha conseguido.
La subcomisión del Congre-
so de los Diputados encarga-
da de elaborar el Pacto por
la Sanidad no ha conseguido
acuerdo. La presidencia de
la subcomisión, a cargo del
diputado de IU Gaspar Lla-
mazares, presentó el pasado
martes, con el apoyo del
PSOE, un documento de
propuesta de Pacto por la
Sanidad que incluía entre
otras medidas la supresión
de Muface, Mugeju e Isfas y
la creación de fondos extra
de carácter finalista para la
sanidad mediante subidas
de impuestos al alcohol y el
tabaco. El texto no gustó al
resto de partidos políticos
(ver DM del 30-IX-2010) y
el PP anunció que presenta-
ría un voto particular al do-
cumento.

A última hora se intentó
elaborar un texto de míni-
mos para tratar de alcanzar
siquiera sobre ese documen-
to un acuerdo de los parti-
dos, pese al voto particular.
Sin embargo, ni siquiera ha
sido posible ese acuerdo.
Ayer la subcomisión del Pac-
to por la Sanidad analizó un
texto que seguía sugiriendo
la supresión de Muface y la
financiación finalista me-
diante más impuestos y reci-
bió el voto en contra de PP,
CiU y PNV, que hoy formali-
zarán el voto particular al
texto. Así, el documento fi-

nal pasará sin apoyo a la Co-
misión de Sanidad que de-
berá decidir si abandona el
proyecto o presenta una
nueva iniciativa en busca de
mayor consenso.

Desde el PP, Mario Mingo
explica que "no ha habido
acuerdo porque el docu-
mento era de diagnóstico,
pero no aportaba terapéuti-
ca e incluso en el diagnósti-
co se equivocaba y omitía
síntomas importantes como
los 12.000 millones de deu-
da que acumula el SNS e ig-
norando cuestiones como
esa es imposible llegar a un

diagnóstico correcto". Min-
go añade su desacuerdo con
medidas como la supresión
de Muface.

Desde CiU se reconoce
también que no se ha conse-
guido alcanzar un consenso
porque la propuesta presen-
tada por Llamazares en cola-
boración con el PSOE no in-
cluía algunas cuestiones so-
bre las que CiU había pedi-
do debatir, como la posibili-
dad de revisar el IVA que so-
porta el sistema sanitario o
la introducción de benefi-
cios fiscales a quienes sus-
cribieran seguros privados

de asistencia sanitaria, una
cuestión que sólo aparecía
como un anexo al primer
borrador del pacto. Los par-
tidos nacionalistas no quie-
ren contribuir con declara-
ciones a la discordia que se
vivió ayer en la Comisión de
Sanidad, pero reconocen
que "esto significa que el
pacto está muerto".

Desde la presidencia de
Llamazares no se oculta el
enfado por la falta de con-
senso: "El documento ha in-
tentado reflejar las aporta-
ciones de los partidos pero
los grupos, arrastrados por
el PP, han roto el consenso y
han dado al traste con un
pacto beneficioso para la po-
blación, por simple interés
particular". Para Llamazares
"el pacto se ha roto".

CONGRESO EL DOCUMENTO DE LLAMAZARES Y EL PSOE SE QUEDA SIN APOYOS

La subcomisión del Congreso encargada de ela-
borar el Pacto por la Sanidad no ha conseguido
llegar a un acuerdo. PP, CiU y PNV han dicho no

al documento de propuestas presentado por
Gaspar LLamazares y apoyado por el PSOE y
en el que se sugería la supresión de Muface.

➔

PP, CiU y PNV votan contra la
propuesta de pacto sanitario

Gaspar Llamazares, presidente de la Comisión de Sanidad, junto a Ana Pastor (PP), la ministra Tri-
nidad Jiménez, y el portavoz de Sanidad del PP, Mario Mingo, en una imagen de archivo.

El documento de propuestas incluía entre otras
medidas la supresión de Muface y la dotación de

fondos finalistas para sanidad con más impuestos

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49696

No hay datos

01/10/2010

SANIDAD

1,6Tarifa (€): 1500



EL DATO

20.000
nuevos casos anuales de

artritis reumatoide en
España

En España unas 250.000 personas padecen
artritis reumatoide, según el estudio Episer. "La
incidencia es del 0,5 por ciento de la población,
y cada año se dan alrededor de 20.000 nuevos
casos", según Ana Urruticoechea, del Servicio
de Reumatología del Hospital Can Misses, de

Ibiza. Para concienciar a la población y acelerar
el diagnóstico precoz, hoy se celebra el Día

Nacional de la Artritis Reumatoide.
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BUSSINESS WEEK

Células madre
que ahorran
dinero a
la industria

RECORTES
PRENSA

Es una trampa frustrante
y costosa para las compañías
farmacéuticas: descubrir al
final que un medicamento
prometedor tiene efectos se-
cundarios que nunca apare-
cieron en el laboratorio o en
los ensayos con animales.
Ese tipo de revés puede con-
ducir a una empresa a supri-
mir un multimillonario pro-
grama de desarrollo de un
fármaco. Para evitarlo, Ro-
che, Pfizer y GlaxoSmithKli-
ne ya han empezado a usar
células madre para tratar de
identificar potenciales efec-
tos secundarios de fármacos
en las fases de desarrollo,
antes de someterlos a costo-
sos ensayos en humanos.

A principios de este año,
científicos de Roche utiliza-

ron tejido cardiaco derivado
de células madre para pro-
bar un antiviral que habían
abandonado dos años antes
porque causaba arritmias en
roedores. Los mismos efec-
tos se observaron en labora-
torio usando esas células. El
hallazgo muestra que los te-
jidos humanos derivados de
células madre simulan las
reacciones del cuerpo a los
medicamentos, ayudando a
descubrir antes los efectos
adversos. Y eso importa mu-
cho en una industria que
gasta más de 4.000 millones
de dólares en un nuevo fár-
maco. Si esas células hubie-
ran estado disponibles hace
dos años, Roche podría ha-
ber retirado antes su antivi-
ral, ahorrándose varios mi-
llones, dice Kyle Kolaja, jefe
de análisis de toxicología de
Roche.

"Es una tecnología que
pone a la enfermedad hu-
mana en una placa de labo-
ratorio", dice Christopher
Scott, director del programa
de Células Madre de la Uni-

neurológicas para desarro-
llar fármacos contra tales
problemas. La compañía se
basa en el trabajo de Shinya
Yamanaka, de la Universi-
dad de Kioto, en Japón, que
convirtió células de la piel
en células IPS en 2006. Des-
de entonces ha conseguido
60 millones de dólares de
capital riesgo de Google,
Glaxo y Biogen. IPierian ha
hecho células IPS de piel de
niños con atrofia muscular
espinal. Convirtiendo las cé-
lulas madre en neuronas
han identificado candidatos
a fármacos que pueden ayu-
dar a las neuronas motoras a
sobrevivir. También han
usado las neuronas para
analizar 15 fármacos que ha-
bían fallado en los ensayos
clínicos. En todos los casos
descubrieron las causas.

versidad de Stanford. "Pue-
de ayudar a las empresas a
ver los medicamentos que
funcionan y los que son tó-
xicos".

El ahorro puede ser sus-
tancial. Un estudio de un
fármaco en ratones puede
costar alrededor de 3 millo-
nes de dólares, dice Michael
C. Venuti, director ejecutivo
de iPierian, que desarrolla
fármacos utilizando células
madre. Un fármaco que se
descubre que causa daño
cardiaco tras un avanzado
estado de desarrollo puede
costarle mil millones de dó-
lares o más a una compañía,
dice Jason Gardner, vicepre-
sidente de Glaxo que dirige
su unidad de desarrollo de
fármacos con células madre.
"Hay una necesidad real de
modelos humanos más
apropiados".

Las células madre emplea-
das por los fabricantes no
proceden de embriones, a
fin de evitar controversias
éticas. En su lugar, transfor-
man células de la piel en cé-

lulas madre pluripotentes
inducidas o IPS, tan versáti-
les como las embrionarias.

Dinamycs Cellular Inter-
national, fundada en 2004
por James Thomson, el cien-
tífico de la Universidad de
Wisconsin que aisló por pri-
mera vez células madre em-
brionarias humanas en
1998, generó las células car-
diacas utilizadas por Roche
y que también están proban-

do Glaxo y Pfizer. La compa-
ñía produce más de 7.000
millones de estas células al
mes a partir de la piel y la
sangre, dice Robert Palay,
director ejecutivo. El próxi-
mo año planea comenzar a
vender células nerviosas y
hepáticas.

Su competidor iPierian fa-
brica células de personas
con trastornos cardiacos,
diabetes y enfermedades
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FE DE ERRORES
En la pág. 19 del 27-IX-2010
se mencionaba a liraglutida
como insulina subcutánea
cuando en realidad es un
análogo del GLP-1.

Malos augurios para el tan espera-
do Pacto de Estado por la Sani-
dad. La Subcomisión del Congre-
so de los Diputados encargada de
elaborar la propuesta inicial no ha
logrado el acuerdo de los grupos
parlamentarios cuando se supo-
nía que lo que se buscaba era precisamente el consenso y el re-
frendo de todos los partidos. Se ha querido hacer un documento
políticamente correcto y el resultado ha sido un texto repleto de
vaguedades, que no dice nada y que no ha logrado el apoyo del PP,
ni de CiU, ni de PNV. En él se deja entrever que el Gobierno pre-

tende la desaparición de Muface,
medida que el principal partido
de la oposición no comparte ni
secunda. La propuesta contradice
lo dicho hasta ahora por el Ejecu-
tivo que, en una respuesta dada
por escrito al senador del PP Jesús

Aguirre, aseguró que no estaba en sus planes hacer desaparecer
Muface. Lo cierto es que la consecución del pacto se hace cada vez
más difícil a pesar de que es una necesidad básica para que el SNS
avance y sea sostenible y perdurable en el tiempo. Muchas espe-
ranzas se pusieron en él y ahora será muy difícil que prospere.
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FONDOS PRESENTADOS POR ELENA SALGADO, MINISTRA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

El presupuesto de Sanidad baja un 8,2% y se sitúa en 4.254 
millones 
El volumen más importante de los fondos, un total de 2.088,33 millones, corresponde al mutualismo 
administrativo 

Redacción. Madrid 
El Gobierno destinará el próximo año un total de 4.254,49 millones de euros a la política de sanidad, lo que supone 
una reducción del 8,2 por ciento respecto al ejercicio anterior, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) para 2011, presentado en el Congreso de los Diputados por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y 
Hacienda, Elena Salgado. 

El volumen más importante de estos 
recursos, con un total de 2.088,33 
millones de euros, corresponde al 
mutualismo administrativo, es decir, el 
que financia la asistencia sanitaria que 
prestan estas entidades a través de sus 
redes asistenciales propias o mediante 
conciertos con otras instituciones 
sanitarias. Esta dotación se ha reducido 
un 0,8 por ciento respecto al año 
anterior. 

Fondo de Cohesión 
 
Además, el próximo año el Fondo de 
Cohesión Sanitaria contará con 87,20 
millones de euros; el Plan de Calidad del 

Sistema Nacional de Salud, percibirá con 30,27 millones; las estrategias de salud recibirán 17,12 millones y al Plan de 
Salud Bucodental se destinarán 17,12 millones. 

Por lo que se refiere a las funciones vinculadas con la política farmacéutica de medicamentos y productos sanitarios, 
las cuentas del Estado les han reservado unas dotaciones de 12 y 2,86 millones respectivamente. En este sentido, el 
Gobierno puntualiza que el real decreto de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de 
Salud, aprobado el pasado 26 de marzo, y el real decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público del pasado mayo, "conllevan una disminución del gasto farmacéutico, lo que queda reflejado en los 
presupuestos de las distintas entidades que desarrollan este tipo de gastos, como sucede con el instituto nacional de 
Gestión Sanitaria (Ingesa) o con las mutualidades de funcionarios". 

Precisamente, los créditos destinados a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ascienden a 
1.380,75 millones; los del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, a 228,12 millones para la prestación sanitaria en 
Ceuta y Melilla, y los créditos del Instituto Social de la Marina, a 32,11 millones. La asistencia hospitalaria prestada 
por el Ministerio de Defensa en sus propios hospitales militares contará con una dotación de 175,83 millones. 

Los presupuestos destinados a sanidad también incluyen 48,93 millones de euros para la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios y 17,40 millones para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Finalmente, la Organización nacional de Trasplantes percibirá 3,97 millones para sus actividades. 

 
 
 

 
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, 
acompañada del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, 

Carlos Ocaña, y el secretario de Estado de Economía, José M. Campa.
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LEJOS DE LA "CONGELACIÓN" ANUNCIADA POR LA MINISTRA 

Ciencia e Innovación recibirá un 4 por ciento menos de 
fondos 
A pesar de ser uno de los ministerios menos afectados, las cifras que manejará Cristina Garmendia 
llaman a pensar que muchos proyectos 
científicos se irán a pique 

Redacción / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid 
Los diecisiete ministerios verán reducidas el 
próximo año las partidas asignadas en los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), unos 
recortes liderados por el Ministerio de Fomento y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, según la distribución por secciones de los 
gastos no financieros. Sanidad se sitúa en décimo 
lugar en recorte, con un 8,2 por ciento menos. 
Ciencia e Innovación, objeto de una mayor 
incertidumbre dado el negativo impacto de los 
fondos recibidos para el presente ejercicio, recibirá 
2.135 millones de euros, un 4 por ciento menos. 
Entre las primeras reacciones, Gabriel Elorriaga, 
portavoz del PP en la Comisión de Ciencia del 
Congreso, quien subraya que este descenso 
dramatizará aún más la situación de 2010. 
 
"Muy lejos" de la congelación anunciada 
 
En declaraciones a los medios, la ministra Cristina Garmendia ha manifestado que, con este presupuesto, 
se garantizan los fondos dedicados a financiar proyectos de I+D+i, becas y contratos en las universidades 
y centros de investigación, así como los créditos a empresas para innovación y las transferencias a los 
Organismos Públicos de Investigación (OPIs). 

Una semana antes de conocerse los Presupuestos Generales del Estado, la titular de Ciencia e Innovación 
anunciaba en el Foro España Innova que las partidas que su departamento manejaba para 2011 estarían 
"muy próximas a la congelación". El portavoz popular Gabriel Elorriaga recalca que el 7,7 por ciento de 
disminución en el capítulo de ’Gasto No Financiero’, sumado al 15 por ciento del ejercicio anterior, "supone 
prácticamente un 25 por ciento de descenso en las partidas que equivale a echar al cierre al Ministerio, al 
fracaso absoluto de sus políticas y por tanto, muy alejado de la congelación anunciada". Elorriaga también 
afirma desconocer en qué consiste exactamente el dato positivo ofrecido por el ministerio de Ciencia e 
Innovación acerca de las "actuaciones directas en I+D+i", que sólo se verán reducidas en un 1,6 por 
ciento. 
 
En números absolutos, en 2011, Trabajo será el Ministerio con mayor presupuesto (22.586 millones de 
euros), seguido a mucha distancia por Interior (7.821 millones), Defensa (7.153 millones), Fomento (4.980 
millones) y los ministerios que se sitúan entre los 3.000 y 2.000 millones que son, por orden, Educación; 
Economía y Hacienda; Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Sanidad y Política Social; Industria, 
Turismo y Comercio; y Ciencia e Innovación.  
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CIU TAMBIÉN SE OPONE AL TEXTO ELABORADO POR LA SUBCOMISIÓN, QUE HA 
FINALIZADO SU TAREA 

El Pacto por la Sanidad, víctima del desencuentro entre 
Gobierno y PP 
lamentan el fin del consenso que caracterizaba a los trabajos de la Comisión de Sanidad 

Leire Sopuerta Biota. Madrid 
El Congreso de los Diputados no presentará un texto común que respalde el Pacto de Estado por la Sanidad. Los 
grupos parlamentarios no han logrado ponerse de acuerdo. Después de un año y medio de reuniones, comparecencias 
y negociaciones, el Pacto por la Sanidad queda roto. 

En la última reunión de la Subcomisión del Pacto se ha 
constatado el desacuerdo entre los grupos. El Grupo 
Popular y CiU han votado en contra del texto elaborado a 
partir de las aportaciones de todos los partidos políticos. El 
PNV, por su parte, se ha abstenido. 

El presidente de la Comisión de Sanidad en la Cámara Baja 
y diputado de IU, Gaspar Llamazares, y la portavoz del 
grupo socialista, Pilar Grande, creen que el desacuerdo 
obedece a razones políticas, bien de ámbito electoral -caso 
de CiU-, o porque no quieren que Trinidad Jiménez se 
apunte ningún tanto.  
 

En todo caso, lamentan el fin del “consenso que caracterizaba a los trabajos de la Comisión de Sanidad”. 

Las argumentos del Partido Popular y de CiU 

Convergencia i Unió (CiU) ha decidido votar en contra del documento resumen 
elaborado por el presidente de la Comisión por no estar de acuerdo con las 
conclusiones que recoge. Por su parte, Ana Pastor, coordinadora de Participación 
Social del Partido Popular, ha calificado el documento de “inconsistente”. Considera 
además que “no recoge propuestas, no aporta soluciones y no analiza los problemas del 
sistema sanitario”. Esto no significa, ha explicado, que el PP cierre las puertas al Pacto. 
“El PP quiere pactar, pero siempre que el pacto tenga contenido”, ha afirmado. 

Por ello, Pastor ha confirmado que el PP va a presentar un voto particular en contra. 
“No podemos admitir un documento lleno de reflexiones, sin soluciones ni medidas 
concretas. A su juicio, el texto faltan propuestas referidas a la financiación, el 
desarrollo de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la cartera de 
servicios o la mejora de la Atención Primaria. Pastor ha criticado también el interés por 
hacer desaparecer Muface. A pesar de todo ello, ha agradecido el trabajo de la Subcomisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilar Grande, del PSOE, y Gaspar Llamazares, de IU.

 
Ana Pastor, del PP.
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